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BASES
Se podrá concurrir a este certamen sólo con desear con
tar algo nunca antes contado. Son libres la temática, ex
tensión y formato; será válido cualquier idioma para pre
sentar las obras, independientemente del planeta al que 
pertenezca, mas será preferente el lenguaje no verbal. 
Será imprescindible que aparezca alguna mariposa en el 
relato. Cada concursante puede identificarse como me
jor desee, inventando fórmulas o utilizando las ya conoci
das para estos casos.
Deberán enviarse tres ejemplares de cada relato partici
pante a alguna de las siguientes direcciones antes del 18 
de Junio de 1998:

Postal:
“MAGO MERLÍN”
Apartado de correos 920 
37080 SALAMANCA 
Facsímil:
desde españa: 923 12 12 86 
desde otros: +34 923 12 12 86 
Electrónica:
e-mail: latapadera@iponet. es 

La consolación del primer premio será de 30.100 pesetas 
en metálico; la del segundo premio de 10. 100 y el tercer 
premio será honorifico. No obstante, quedan revolotean
do otras 10. 000 pesetas para el mejor relato no verbal, 
que podrán asimilarse a alguno de los anteriores si se
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diera el caso. En total, se repartirán 50. 200 pesetas. 
Quienes obtengan premio tendrán también un grabado 
conmemorativo, realizado en los talleres de la asocia
ción cultural
“ La Tapadera” , convocante del evento; en él, también 
colaboran las entidades: “ La bellota dorada” , “ La ta
berna de Pilatos” e “ Idiota bar” .
Participando en este certamen, autores y autoras que 
obtengan premio renuncian a los derechos de publica
ción; quienes no resulten premiados conservarán intac
tos sus derechos, pero no recuperarán los ejemplares 
enviados: uno quedará en los fondos bibliográficos de la 
asociación “La Tapadera”, otro pasará a formar parte de 
la colección particular del organizador y el otro será pas
to de los lectores del “Idiota bar".
El fallo del premio se hará público el día 1 de Agosto de 
1998 en los lugares colaboradores y en la siguiente di
rección de internet:

http: //www.iponet.es/guia/merlin 
y se comunicará a los ganadores personalmente; tam
bién se indicarán lugar, fecha y hora de la ceremonia para 
entregar los premios, y se indicará qué pintan las maripo
sas en todo esto.
Los relatos que resulten premiados constituirán un volu
men monográfico de la colección “Crisopeya”, editado por 
“La Tapadera”. De esta publicación cada uno de los auto
res premiados recibirán como premio adicional 20 ejem
plares, y 13 del concurso del año pasao.
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Stimados tocaos: entre  el sálvese quien pueda 

finisecular que nos arrolla, surgen aún espejismos bri
llantes com o islotes nocturnos en el mar e tílico o faros 

de luz negra guiándonos hacia el absurdo de una fe líc i- 

dad devaluada en manos de eunucos. Antes de  que la 

a ld ea g lo b a l consiga c o n v e rtirn o s  a t o d os en 
cosmopaletos, d isfrutemos de esta magia que se agolpa 
en nuestras manos cual re c u e lo  4e alquimistas. Para 
alargar la tibieza del lecho en las noches invernales, he
mos inventado en esta ocasión un juego de cama: la lec
tura compartida es otra forma de reencarnación efíme
ra, pues nos permite conectar con otras mentes y otras 

formas de ( des)organizar la realidad- Pues la vida es una 
copa, libemos el caos vertido en su in terio r hasta em
briagarnos entre risas y sorpresas, que después -o  antes- 
vendrán los besos y to do lo demás.

FALLO
Reunido el jurado, ha acordado otorgar los siguientes 
premios:

*Primero: Sahara (áfrica), por su obra «Desierto». 
*Segundo (10.100 pts., ex aequo):
-Luis J. Gutiérrez Sánchez (salamanca, españa), por 

su obra «Recuerdos de un muladí» y 
-Trompo con alas de mariposa -seudónimo de Emilio 

José Chaves (pasto, Colombia)-, por la obra «El 
galeote ciego».
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*Tercero (honorífico): Markel Gerson -seudónimo de 
José Iriondo Tamayo (bizkaia, españa)-, por su 
cuento «Tortilla de mariposas».

*Relato no verbal (10.000 pts. ): María José Velayos 
Castelo (ávila, españa), por su obra «Ni el huevo 
ni la gallina».

Asimismo el jurado desea realizar las siguientes
puntualizaciones:
-Las 30. 100 pts. destinadas al primer premio serán asi

miladas al primer premio de la próxima convocatoria - 
año 1999-, cuya cuantía se verá incrementada con 
ellas. Sería deseable que en la siguiente ocasión al
guno de los participantes se mostrara acreedor de 
semejante bicoca. ¡A ver si dejamos de mariposear!

-Las 10.100 pts. que se destinan al segundo premio, ha
brán de ser repartidas al cincuenta por ciento entre 
los dos concursantes seleccionados.

-La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar a las 
doce de la noche del 3 al 4 de octubre de 1998; a ella 
deberán asistir los premiados con una mariposa viva 
o algún documento gráfico de sus buenas relaciones 
con este lepidóptero (ya sea pasado, presente o futu
ro). Tendrá lugar en el bar Cambalache (avenida de 
Portugal 12 de salamanca, españa) y será efímera 
como la vida de la cachipolla.
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EL GALEOTE CIEGO
ve rs ión de Em ilio  José Chaves

Los viejos marinos -m e  contó  el Flaco en una 
noche de luna y  playa en Tumaco, mientras el indioo  A n 
to n io  sonreía con los o jos- suelen reunirse cuando llega 
el m om ento  preciso, y sin acuerdo previo, en alguna 

taberna cercana al mar, para recordar a los grandes del 
o fic io . Frente a sus jarras de vino del lugar, y con los 

ojos poblados de estrellas, escuchan en silencio este vie
jo relato. Sólo el r itm o  de las olas contra el muelle y el 

lam ento de las maderas de las naves de pesca acuden a 
llenar las pausas del narrador. Entonces levantan sus ja
rras y beben sin decir palabra, mientras contemplan el 
b rillo  m utuo  de sus ojos.

El manuscrito le llegó a lA ie l dentro de una bote
lla gue el mar arrojó  sobre la playa; la conservó varias 
semanas hasta el día de su rescate por unos amigos, pes
cadores y  negros com o él, cuando ya lo daban por per

dido. Cada día la leía y cada noche se contaba la historia 
a sí mismo. Cuando ya la tenía en la memoria, palabra



por palabra, pausa por pausa, inventó varios juegos, como 
aquél de repetir el mismo cuento con otras palabras, o 
cambiar el orden de la narración, y basta ensayara decirla 
con diferentes entonaciones y ritmos, o a ponerle rostros 
nuevos a las mismas palabras. Cuando llegaron a por él, 
metió el manuscrito dentro de la botella, colocó el tapón 
con firmeza y subió a la barca. Una vez en mar abierto, 
rumbo a Tumaco, cuando la isla de su reciente soledad no 
se divisaba, depositó la botella sobre las olas con gesto 
solemne y una sonrisa nueva para sus amigos.

-Pareces o tro - com entó uno de ellos.

-El mar la trajo, al mar ha de volver- fue su respues
ta.

Esa noche, Uriel narró los detalles del naufragio de 
su barca frente a la isla donde esperó varios días por otro 
milagro más en su Vida. El ambiente, de pajarera en bu
llicio, cambió de súbito por un silencio total parecido a¡ 
de la calma chicha en altamar. Uriel preguntó:

-¿Acaso alguno conoce a un tal M iguel de 
Cervantes?

-Anda, qué vamos a saber, ¿Y esa pregunta por qué?

-Pues era el hombre cuya firma aparece en el es
crito que alejó mi tristeza, y a veces el hambre, allá en la 
isla. La contaré otra noche, o tal vez, cuando nos junte
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mos en algún bar  esperar mientras las olas se calman y a 
evocar a los abuelos.

El Flaco y el indioo A n to n io  fueron testigos de ese 
acontecim iento, así com o de aquel o tro , cuando por 

fin  Uriel narró el relato prom etido. Lo escuché de boca 
de ellos, años más ta rde, allá en Tumaco, en las playas 
detrás del M orro , cuando recostados sobre la arena, con 
la cara al cielo, empezamos contando estrellas y acaba
mos en cuentos de misterio, duendes y marinos.

«Albricias», acostumbraba a decir don Miguel al 
entrar a las tabernas. Y cuando ya tenía unas copas de 
más, gustaba de contarla, y su voz se hacía más sonora, 
daba rienda a su prosa rítmica y firme, com o las paletas 
de los remos al compás del tam borero, y la galera era un 
alcatraz de madera, en vuelo rasante sobre las olas.

En cada golpe de remo el galeote lanza atrás el re- 
cuerdo del deIito  aquel que siempre le persigue, o  el del 

día aciago de la captura tras el abordaje de su nave. En la 
galera de nuestra historia viaja un remero ciego, de nom 
bre Juan, y tan antiguo en el o fic io , que cuando volvía a 
tierra firme luego de navegar, debía esperar un largo rato 
para superar el mareo causado por la falta de oleaje.

Cuando un galeote nuevo entraba a form ar parte 
de la tripulación, Juan era el prim ero en sal udarlo; sen-
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tado  a su  lado, le explicaba las rutinas de la nueva vida y le 

enseñaba a to mar el remo; curaba sus ampollas de los pri
meros días, y le ind icaba cóm o hacer los movim ientos 
apropiados al compás del tam bor, para no entorpecer el 
esfuerzo rítm ico de sus compañeros. Como suele suceder, 
los veteranos solían burlarse de los novatos, y  en ocasio

nes los insultaban por su falta de s t re z a  y acople. Jamás 
vio  nad ie el m odo com o Juan redob laba sus esfuerzos 
para disimular las fallas cometidas por sus alumnos. A  cam
bio, ellos Ie  ayudaban com o lazarillos cuando Juan debía 

ir a otra parte de la galera, o  cuando desembarcaban en 
algún puerto.

Llegaba el m om ento  cuan4o el apren4¡z adquiría la 

habilidad para remar de una manera relajada, rítmica y 
eficaz. Ya entonces, sin dejar la faena, se contaban sus 
v idas, aventuras, alegrías y nostalgias. Se hacían gracejos, 
reían de p ron to  t o dos al tiem po, y otras veces se pelea

ban. En más de una ocasión los galeotes armaron gran- 
des algarabías contra tam boreros o  capitanes cuando 

daban claras señas de vacilación. Luego acudía el capataz 
y ponía o rden con su látigo. Y así, entre golpes de látigo, 
tam bor y remo, la nave cumplía su destino, y con ella 
cada tripu lan te  el suyo. Jamás fueron fáciles para Juan 

los m om entos cuando recibía ayuda a causa de su ce
guera. Los aprend ices eran amables con él durante las
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primeras semanas: le llevaban con paciencia al puente -el 

lugar destinado para cagar- y  una vez allí, le ayudaban a 
colocarse en posición correcta y a asirse debidamente de 
las barandas; al term inar, arrojaban un baldado de agua 
para limpiar el lugar. También precisaba de ellos a la hora 
de tom ar el baño. Durante las comidas, le protegían de 
las bromas de quienes le escondían el plato, o le empu
jaban el brazo mientras bebía agua del cuenco. Pero 

cuando los aprendices dominaban el ofic io, empezaban 
a maldecir por las numerosas incomodidades que supo

nía ayudarlo y, basta expresaban su deseo de arrojarlo 

por la borda para acabar con la molestia para siempre. 
Juan callaba; sabía que el mar también tenía mareas altas 
y bajas, y en su alma recordaba oleajes y vientos que 
nunca pudo predecir, ni contro lar en el pasado.

En medio de un largo viaje, una calma chicha sor
prendió la galera en pleno amanecer. El aire no se m o

vía, una capa oscura de nubes o cultaba el sol y un in 
menso horizonte circular de agua quieta y muda rodea
ba la embarcación. El capitán ordenó remar a r itm o  
medio. A sí pasó to d o  el día sin salir de ese lim bo de quie
tud, silencio y aire caliente. Entrado el anochecer y fa ti

gados, todos los tripulantes durm ieron mal esa noche. 
Vo lvió  el amanecer: el m undo seguía igual; hasta las ins

trucciones del capitán eran las mismas. A  medida que
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remaban, se hizo más claro para los galeotes el ritm o inse

guro del tam borero, los gritos del capitán dando ó rdenes 
y  contraórdenes al tim onel, y el sonido  de pasos erráticos 

de los subord inados sobre la cubierta. A  eso del mediodía, 
hubo un descanso para almorzar med ia ración. Los galeo
tes protestaron con silbidos y golpes de remo. En la puer
ta de la cámara apareció el capataz empuñando el látigo 
y pid ió calma; pero su voz sonaba descompuesta y el láti
go lucía más in ú til que antes. De entre los galeotes, se 

levantó Pablo, - de cuya au to ridad nad ie dudaba- y ex
clamó sin rodeos:

-Sabemos lo que pasa. Estamos per4¡4os, sin viento, 

sin fuerzas, sin norte  y  con pocas reservas. ¿Qué dice el 

capitán?

-H a  sido preciso am arrar al capitán y encerrarlo en 
su camarote, víctima de un ataque de nervios. N o  sabe
mos qué hacer. ¿Alguno de ustedes puede ayudarnos a 
llevar la nave a puerto seguro?

Todos callaron, se m iraron entre sí, y bajaron la 
cabeza resignados. Sin hacer ru ido, Juan se incorporó y 

habló así:

-Después de remar día y medio hemos trazado un 

gran ocho sobre la mar, y  hemos vuelto  al m ismo lugar. 

Sé dón de estamos, sé cóm o salir de aquí, y  si me permi
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ten, puedo dirigir la nave hacia un puerto seguro en nues
tra tierra.

Su voz era serena, confiaba y plena de autoridad- El 
capataz se apresuró a retirar los grillos que lo sujetaban y 
le guió hacia el puesto de mando. A llí le preguntó cómo 
sabía lo ocurrido.

-N o  tenemos tiempo para explicarlo ahora. Usted 
atenderá las velas con sus hombres y siga mis órdenes. 
Tamborero a su puesto, y a mi señal, marque el ritm o de 
marcha rápida, es preciso remar en silencio.

Se acercó al tim ón y a tientas lo giró hasta cierto 
punto. Se le oyó decir «Adelante tamborero» y cada 
uno entró de lleno a su labor.

Pe vez en cuando pedía recoger un tazón de agua 
de mar. Saboreaba el agua, escupía y corregía el rumbo 
durante un lapso breve. Otras veces giraba la cabeza para 
un lado, luego para el otro, y gritaba «Vamos bien mu
chachos, tamborero baje un poco el ritm o, pero pida 
más fuerza en los brazos».

Había oscurecido ya. Ordenó dar la última ración 
de alimentos disponible a la tripulación y descansar has
ta la madrugada siguiente. Tan sólo él y los encargados 
de las velas laborarían durante la noche. Los remeros ca
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yeron en un pro fundo sueño. Esa noche no comió, se
gún declararía después, porque el ruido al masticar no 

permitía escuchar el mar. «P ron to  llegarán vientos fa
vorables. Icen las velas ya», exclamó un instante más 
tarde.

A l poco tiem po, los maderos empezaron a crujir 
ante la fuerza de las velas infladas por el viento. Juan 
escuchaba, corregía el tim ó n , giraba la cara y según la 

brisa ordenaba realizar ajustes a los ayudantes. Algunos 
galeotes despertaron con el sonido de las velas, sonreían 
y caían de nuevo dormidos.

A  la mañana siguiente cada uno volvió  a su pues
to . Juan ordenó remara ritm o  mediano. Siempre ¡unto 

al tim ón, su figura lucía imponente, con sus canas brisadas 
por el v iento y un brillo  de ángel en su rostro.

El sol empezó a declinar. Escuchó con atención y
dijo:

-Estamos cerca, ahora entramos en aguas poco 
profundas y debemos sortear los arrecifes del norte, éste 
es el ú lt im o  esfuerzo antes de divisar tierra firme. 
Tamborero, necesitamos remar a tope durante seis ho
ras para no encallar durante la noche. Ponga el ritm o. 
Fueron seis horas intensas, pero los hombres ya no sen

tía n  él d o lo r  de la mañana. Había una sensación de ale
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gría y cada brazada parecía cargada de sentido y espe
ranza. El tamborero había acompasado su ritm o con el 
de los remos, y la nave se deslizaba como en sus mejores 
días. Juan pedía los cambios de ritm o y fuerza apropia
dos cada vez que la nave debía virar para aprovechar las 
corrientes.

Cuando oscureció, hizo descansara los galeotes y 
aprovechó un suave viento para impulsar la nave durante 
la noche. En el amanecer siguiente divisarían el puerto de 
Santa María y sus acantilados vecinos; sólo entonces 
podría dormir mientras los demás se ocuparían de las fae
nas de entrada al puerto.

Con la primeras luces del alba, uno de los marinos 
de cubierta divisó los riscos que anuncian la cercanía del 
puerto de Santa María. Cuando el tamborilero fue a co
municarlo a los galeotes, lo recibió una algarabía de gra
cias a Dios y vivas a Juan por haberlos salvado. El capataz 
buscó a Juan, y le encontró dormido sobre el timón. Pe 
inmediato, ordenó llevarlo a su propio camarote, y dio 
las instrucciones restantes para arribar la nave al puerto. 
Algunos galeotes pidieron permiso para visitar a Juan en 
su nueva recámara. Llegaron juntoal lecho donde dor- 
mía con una sonrisa jamás vista en él. Uno de ellos dijo: 
«A lgo raro pasa, ni siquiera ronca como antes, cuando 
no dejaba dormir».
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Juan despertó con el mareo propio del retorno a 

tierra firme. Estaba sobre una blanda cama, con sábanas 
de finas telas, y rodeado de voces desconocidas que no 
paraban de elogiarlo. A l desembarcar, sus compañeros lo 

habían llevado en una camilla al m ejor hostal de la ciudad, 
donde habría de d o rm ir  o tro  día más. Entretanto, la no

ticia se esparcía por toda la región, atravesaba los muros y 
era comentada por las monjas de clausura.

Las autoridades del puerto organizaron diversos fes
tejos para celebrar la hazaña lograda y enviaron una co
misión a Sevilla para solicitar un reconocim iento especial 
a Juan. Nadie hablaba de o tro  tema.

Mientras la nave era reparada y  alistada para su si- 
gu ien te  viaje, las celebraciones continuaron. Hubo vino, 
comida, música, canto y  caricias de am or que Juan a ve
ces no comprendía, pero tam poco rechazaba. El día an
tes de zarpar, se presentaron varios funcionarios ante Juan 
y le leyeron un decreto de honores, donde le com uni

caban el indu lto  de su condena a galeras. Desde el día 
siguiente, cuando la nave partiera, podría quedarse en 
tierra, ya libre de to d o  castigo. Juan agradeció y siguió 
comiendo.

Esa noche fue la últim a reunión de agasajo. Luego 

del servicio religioso habría una cena de despedida con
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tocios sus compañeros de aventura. Con abrazos y lágri

mas de em oción se despidió  de cada uno y  les escuchó 

caminar hacia la galera, lista para zarpar en la madrugada. 
Sólo Pablo fue autorizado como guía, por esa noche, an
tes de volver a la nave. A  la primera ocasión le preguntó 
cóm o sabía dón de estaban cuando sobrevino la calma 

chicha. Juan le d ijo :

-Cuan4o un remo golpea el agua y se hunde en ella 
bajo la fuerza del brazo, se produce un sonido  m uy espe
cial gue cambia según el sitio  del mar do n de  te  encuen

tres, según la pro fundidad del agua, según la destreza del 
remero y según la d irección y fuerza de las olas. Llevo 
m uchos años recordando  esos sonidos, y  las voces de los 

tripulantes gue anunciaban: ahora estamos a veinte le
guas de Gibraltar, a diez 4e Cádiz, a doscientas de Estambul, 
o ya se divisa Sicilia. La luz gue nos ilumina a nosotros los 
ciegos está hecha de sabores, de aromas, de vibraciones, 
de ritm os y  sonidos, de extrañas texturas de vientos y vo
ces gue nos llegan. Conozco la música de la neblina, de las 
estrellas y de la calma chicha-. Luego se acercó al o ído de 
Pablo y  le habló en secreto. Este sonrió y  asintió con su 

cabeza.

A l llegar la hora de partir la nave, el capitán y  su 

capataz abrazaron a Juan una vez más y  le preguntaron 
sobre su nuevo rum bo en tierra firme. Juan se d irig ió a 

Pablo y tan sólo d ijo : -H az lo gue te pedí -
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Sin decir palabra, Pablo t o m o  del brazo a Juan y le llevó 

de regreso al muelle. Le guió a la escalera eje acceso a la 
galera, y ya en la nave, en la cámara de los galeotes, Juan 
se sentó en el puesto de siempre. Tom ó a tientas su remo, 
y le com entó a Pablo:

-M e  preguntarás ¿p o rqué? Pues bien, Pablo, la gale
ra es el único m undo que conozco, que me conoce y que 

de alguna manera sé manejar. Es un m undo duro, pero 
¿acaso puedes imaginarme de la mano de un lazarillo pi

diendo limosna en la entrada de alguna catedral? Sabes 
bien cóm o lastima m i dignidad verme llevado al puente 
para hacer mis necesidades sin embarrar el lugar. Pero aún 
así, nunca dejé de agradecer esas ayudas, aunque algunas 
de ellas fueran a regañadientes. Esperé muchos años esta 
ocasión, y  estoy dispuesto a esperar otros veinte remando 
en silencio. Tal vez -en algún día lejano- vuelva la oportu
nidad de poder ayudar, y entonces com o hoy le agrade
ceré al mar y a ustedes si me permiten hacerlo. Prométe
me amigo, callar mis razones ahora que te las be contado, 
y gracias por retornarme a m i puesto de galeote ciego en 
ésta, nuestra galera, y en éste, nuestro mar. »

San Juan de Pasto, jun io  12 de 1998
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Tortilla de marip osa s
(por M arkel Gersom)

Desde pequeño me han apasionado las letras. Hasta 
tal punto que hoy en día me gano la vida con ellas. Lo 
cierto es que no me va mal. Me han servido para procu
rarme un buen coche, una buena casa en las afueras y 
una escultural mujer artific ia l hinchada y repintada que, 
cuando menos, me acompaña.

Me costó tiempo y salud salir de la mediocridad, 
porque antes mi vida era verdaderamente mísera y mis 
trabajos también. Escribía estupideces sobre 'Spiderman', 
'El viento de los errantes', 'Pirrakas'... Obras que ustedes 
difícilmente encontrarán a no ser que conozcan a mis 
amigos. Escritos zafios todos ellos, cansinos y poco ima
ginativos. Pero un día estival todo cambió.

El mencionado día me encontraba yo pensando 
en mi nuevo relato. Estaba trabajando la idea sobre un 
hombre y un perro que se intercambiaban la personali
dad y... y no recuerdo más. Justo en aquel instante vi mi 
reflejo en el espejo del despacho y cuál fue mi sorpresa al 
descubrir, posada en mi calva, una gran mariposa. El b i-



cbo en cuestión había extendido su larga trompa de in
secto y libaba mi pelada cabeza. En un primer momento 
sonreí.

«  Pobre gusarapo, cree que va a sacar algo de un 
sitio tan vacío »  me dije. Pero en cuanto olvidé la idea 
del relato, me di cuenta de que era la maldita mariposa 
la que me había robado la idea. Realicé un magistral mo
vim iento de manos y atrapé ai insecto, que posterior
mente introduje en un tarro de cristal.

Poco a poco comenzó a obsesionarme la idea de 
recuperar mi idea, valga la redundancia. La solución a 
mis problemas llegó al día siguiente. Cuando desperté y 
fui a mirar la mariposa pude ver que ¡unto a ella había 
tres bolitas muy pequeñas, como huevos, dentro del ta
rro de cristal. Cada una de ellas tenía escrito un símbolo, 
una letra de un abecedario que yo no conocía. Y pronto 
comprendí que aquellas tres bolitas eran tres ideas que la 
mariposa había robado de otros tantos cerebros, o de 
otras tantas calvas.

Para comprobar mi teoría tan solo debía contras
tarla. Llamé a mi neumática mujer que, desde luego, 
nunca hizo alarde, ni siquiera, de saber leer.

, -Cariño, necesito hacer un experimento. Tienes 
que escribir un relato para m í- dije.
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-¡Jo! ¡N o! -  respondió mientras mascaba uno de 
sus habituales chicles de sandía -Ahora no.

-Te prepararé una bebida especial que te ayudará a 
e llo- y diciendo esto me fui a la cocina. Mi mujer se 
quedó en el despacho. Ya en la cocina, cogí un tazón de 
leche y lo mezclé con un poco de miel. Puse dentro dos 
bolsitas de te y lo metí al microondas. Después, con un 
exquisito cuidado, cogí una de las bolitas del tarro de 
cristal y la eché en el tazón. Volví al despacho.

-¡Hola mi amor! A qu í tienes. Bébete esto y des
pués escribe una historia sobre lo que te apetezca- Le di 
un beso en la frente y puse el tazón en sus labios. Des
pués me fui al jardín a esperar. Comencé a leer un libro 
sobre mitología celta y absorto en él se me escaparon 
un par de horas y otras tantas cuando me quedé dormi
do.

Pasadas cuatro horas desperté sobresaltado. Mi 
mujer no había venido a despertarme, aquello era muy 
extraño. Me acerqué sigiloso al despacho y allí la en
contré, a ella, a quien nunca antes había visto coger un 
bolígrafo, con una docena de folios atestados de m i
núsculas letras.

Corregía y hacía extrañas anotaciones en ios bor
des de las hojas con movimientos espasmódicos, como
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si estuviera sufriendo un ataque eje epilepsia. Cuando me 
vio me dirigió una mirada nerviosa y me hizo un gesto 
para que esperara. Después de diez minutos vino a buscar
me.

-Ya está- me dijo-espero que te guste.

Lo cogí, tembloroso y comencé a leerlo. "Diplos o 
la pérdida de identidad", así se titulaba. Era un relato 
asombroso. Más aún si pensábamos en el hecho de que 
había sido escrito con dos únicas neuronas, de las cuales 
una no funcionaba muy bien. La historia trataba sobre 
la transmutación de cuerpos entre un perro y un hom
bre. Sí, era mi idea, pero completada y mejorada mil ve
ces. Un relato fantástico en todos los sentidos. Mi teoría 
era cierta.

Consumí yo mismo los dos supuestos huevos que 
quedaban en el tarro de la mariposa. Estos dieron lugar a 
mis dos primeros best-seller. Después, como la maripo
sa no puso ningún huevo más me la comí también. Dio 
buenos frutos, uno de mis más extensos y aclamados 
trabajos. A l principio pensé en mantener con vida a la 
mariposa y posarla en la cabeza de algún escritor para 
robarle sus ideas. Pero resultaba un proceso demasiado 
engorroso. Y como tenía ya identificada la clase de ma
riposa que era, tan solo era cuestión de cazarlas.

-página 24-



Desde entonces hasta ahora es lo que hago. Cojo 

una buena provisión de mariposas a lo largo del verano. 
Después las envaso al vacío y  ¡as guardo.

Más o  menos, con los cambios de estación, suelo 

hacerme una to rtilla  de mariposas. Con ellas las ideas me 
duran unos tres meses y  medio. En ocasiones, pocas, al
guna mariposa deposita un huevo. Entonces lo guardo 
para cuando tengo escasez de ideas.

Han pasado más de veinte años de aquello y mí 
m ujer hace tiem po que se ha deshinchado. A  mí, me ha 
ocurrido to d o  lo contrario. Para hacer más entretenida 

mi vida, cierto día le conté m i secreto. Ahora ella tam 
bién es escritora, aunque utiliza seudónimo. Y así, con
tándonos historias, pasamos la vida. H oy he escrito esta 
m inibiografía mientras compartimos la to rtilla  de pri
mavera. La he cocinado yo  y, después del tiem po, creo 
haberle pillado el pun to  justo. La cebolla le da un toque 
especial y la hace más sabrosa, pero aún no he consegui
do que las tiernas mariposas dejen de cru jir al masticar
las. Creo que es porque no las pongo a rem ojo en leche. 
En cualquier caso, poco importa, porque después de tan
tos años y de tener ta n to  dinero hemos decidido reti
rarnos. A sí que aprovechen nuestro consejo y coman 

to rtillas de mariposa.
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ALTA COSTURA
Azucena 4-6

 923 26 60 93
Salamanca



Recuerdos be un m u la dí

Llueve sobre los muros eje Daral-Aruxa. M i m ujer 
duerme con un dulce sueño en el cuarto eje camas des

pués del baño vespertino que preceda a la cena; durante 
el día ha sufrido fuertes dolores de cabeza que parecen 
haber rem itido  gracias a la penumbra que invade la es

tancia: la luz es sometida al f iltro  de las lucernas m u lti

colores: tam iz por donde se criba la luminosidad dedi
cada al cuidado corporal. Pronto iré a despertarla.

Las nubes mojan mi cuerpo mientras observo a 
Sabika deambular apresuradamente colocando los ties
tos debajo de las arcadas, que form an los esbeltos arcos 
de herradura, extendiendo el to ld o  para que el patio no 
se moje y  así proteger el fino  mosaico, avisándome a 
gritos para que me resguarde... to d o  al compás de una 

música doméstica que llega de la cocina acompañada por 
el repiquetear incesante de la torm enta  de verano, sinfín 
de cacerolas y  sartenes en un desorden sonoro, compás de 
alegrías flamencas sobre la arcilla de los tejados que se 

mezclan con la letra de un poema extraído del diván que 
dejé olvidado en la sala del m ismo nombre:



Puertecita de Bib-a-Rambla 

Puertecita de Bib-a-Rambla 
Ya no hay caballeritos m oros 

Que por t i  en tren ni salgan

Subo a la azotea paca absocbec el o lo r a tie rra m o

jada y la embriaguez del día que, dando tumbos, va de
jando un rastro de grises, grises son las nubes que amena
zan los montones de tr ig o  en las eras, g rises son los cha
lecos de los campesinos corr iendo bajo sombreros de 
paja, g rises son también esos animalitos ciegos que pro - 

po rcionan t ie rra pafa nuestros o lo res, grises, en fin, los 
recuerdos de o t ra ta rde pacecida a esta cuando desde 
una barraca divisaba a los ho m b res afánarse por descar-  
gar de las cubiertas de los carromatos las mercancías y así 
protegerlas del tem poral. El Sol se suicidaba cortándose 
la cabeza con la afilada cuchilla del horizonte y en sus 
agónicos destellos las m urallas de Babilonia refulgían en 
to do  su esplendor. Crepúsculo cosmopolita, tumultuosa 
r iada de mercaderes, voces fo rmando un cuido ensorde- 
cedor bajo un cielo extraño, baile frenético de palabras, 

algar abía mercenaria de cristales, especias, telas, adornos, 
comida, animales... A s í era aquella ta rd e  y todas las ta r-  
des antes de cerrar las puertas de la ciudad. El quicio de 

una puerta destartalada era la atalaya para mis m om en
tos melancólicos, m om entos que  duraban poco tiempo 
porque unas manos felinas que me codeaban el cuello, Sí,
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saliendo de la negrura com o alas de mariposa encelada, 

hacían gue volviera la espalda a agüella realidad y todas 
mis apetencias se resumían en una, y todos mis pensa
mientos volaban para cobijarse en los pliegues de aqüellas 
muchachas cedidas por unos pocos ceguíes. Las mañanas 

se pasaban con mis manos aferradas al punzón o al estile
te, por las tardes mis dedos acariciaban pieles casi nubiles. 
Esperaba ansioso gue me invadiera el hastío para acudir a 
los arrabales y  demandar el servicio de aquellas adolescen
tes gue preparaban mis libaciones preferidas: leche de ca

bra aromatizada con especias, hojas de menta y anís en 
agua caliente... A sí pasaba muchas horas rondado el pla
cer, lanzando volutas de hachís, recostado sobre la sonrisa 
de sus pechos hasta gue la noche me apartaba de sus oscu

ros abrazos, paradojas de la femineidad gue siempre venia 
acompañada de negrura haciéndome cambiar de rumbo.

Antes de gue la ciudad lanzara su prim er bostezo 
volvía al laberinto de callejuelas sombrías recorría otra 

vez el trazado exacto gue proporciona la vecindad, es- 
guivaba el detritus gue partían las calles, charcos de agua 
soñolienta salpicaban el calzado, los ángulos muertos se 
sucedían, las puertas recónditas daban acceso al ám bito 
familiar, así era el barrio donde yo residía.

Siempre be tenido suerte con las ciudades en las gue 
me ha tocado vivir. Sí, cuando los tiempos eran difíciles y
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correspondí? cambiar a otros lugares de la Historia, me 
asentaba cómodamente gracias al o fic io  aprendido desde 
el alba de m i memoria. Y es que siempre hay trabajo para 
un escriba: en Babilonia escribía cartas para los soldados en 
la guerra, algunas veces escribía en la puerta de Ishtar, jun
to  con mis compañeros de profesión al dictado de m u
chas personas que carecían de form ación, que descono
cían, para su desgracia, el verdadero significado de lo que 
llamamos escritura. En otras ocasiones mis servicios se 

circunscribían a escritos esmerados con una bonita cali
grafía y cierto estilo o  taquígrafo al dictado de un funcio
nario. En Petra trabajé para los mercaderes, siempre presu
rosos por liquidar todas sus existencias, durante el día lle

vaba su correspondencia y por las noches, con los amigos, 
en sucios establecimientos de bebidas, componíamos ver
sos satíricos inspirados en sus grotescas costumbres;

C óm o odias el o rto  o rondo truhán. 
Abandonas el lecho caliente de tus mujeres, 
el o lo r de los niños y el calor de los animales.

Tambaleando vas a la calle Trapisonda.

Enseguida me descontrolaba y atacaba con saña y 
apasionamiento su condición, descalificaba con inter

jecciones a sus personas y a su raza. Conocía de  sobra to 
das sus malditas maniobras dinerarias com o para dejarlos 

escapar en la euforia de la embriaguez. Ya de madrugada
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con la cabeza un poco más despierta algo me hacía o lv i-  

dar to do aquello  y  era galopar a bocanadas entre las pare

des de piedra quedaban acceso a la ciudad de los nabateos, 
sentir lo que luego sería añoranza: el golpe de los cascos 
de la yegua sobre la arena, el leve golpe de fusta sobre su 
grupa, lanzados hacia adelante, y me henchía de soberbia 
y de vanidad, sentimientos pasajeros que al m om ento  
descargaba en el frenético correr, sudaba la yegua, sudaba 
yo y sudaban aquellas mujeres con mis fantasías y capri
chos, sus nalgas brillantes, aprisionar con mis manos man
chadas de tin ta  los glúteos morenos y carnosos... Recorría 

los alrededores y si tenía suerte veía a lo lejos, con la salida 
del sol, el anuncio polvoriento  de las caravanas, luego 

descansaba junto  con mi cabalgadura entre las peñas. 
Cuando los tiempos cambiaron y  Petra languideció mudé 
de casa, de tierra, pero no de oficio.

En Sidón, T iro, Biblos y por ú lt im o  en Cons- 

tantinopla fui pasando de auxiliar en las casas de los legu- 

leyos a copista, de mero transcriptor de alegorías cortesa
nas a secretario de magnates, mi habilidad en el tra to  con 
la gente, adquirida a lo largo del tiempo, me proporcionó 

una situación ideal, cómoda y  sin riesgos. Pasaron rápida
mente los días donde to do  era incertidumbre. La línea de 

mi existencia se iba alargando, y una sonrisa irónica apare
cía en mi ros tro  casi sin querer cuando hombres y mujeres 
insinuaban sus verdaderas intenciones sobre mí.
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Se repetían las mismas vivencias y  con el transcurrir de los 

días llegué a pensar si no serían imaginadas y mi verdadera 
existencia discurría por otros caminos.

Las nubes se van al igual gue mis recuerdos. Bajo a la 
sala de estudio y veo el camino loco gue siempre recorre 
el salvapantallas de mi ordenador, tiene estrellas m ultico
lores de ocho puntas gue recorren las diecisiete pulgadas 
form ando imágenes de delirio, borrando lentamente las 
frases volcadas gue han permanecido guietas, esperando y 

ahora transformándose a mis ojos en m il formas distintas. 
Igual gue la primera vez que vi el alicatado de la sala de los 
Banu Sarrach en la Álhambra. Enseguida vuelo rodeado 
de visiones y  ensoñaciones remotas.

El viaje desde Damasco no había sido m uy agrada
ble, tardamos más de seis meses en llegar a nuestro des

tin o . Escalas sin ningún atractivo, revuelo de tiendas cada 
amanecer, llan to  de criaturas por lo tem prano de su des

pertar, aprovisionam iento de lo necesario hasta la si
guiente parada, siempre al cuidado de gue mis instrumen
tos de escritura no sufrieran daño alguno, luchando con 
el calor y con el fr ío  durante toda la travesía, los inevita
bles encuentros con ladrones, la tozudez de los camellos, 

las quejas de los esclavos, así hasta llegar a Granada. De la 
De la ciudad de Damasco a la Damasco occidental, según 
decían y luego pude comprobar, ¿Qué o fic io  tenía en-
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tonces? Formaba parte de la comitiva 4e una embajada 

la corte del reino nazarí. M i papel era estar presente en las 
entrevistas oficiales y en las no oficiales, jun to  con los 

intérpretes, tom ar buena nota de las frases veladas en los 
encuentros importantes, de las conversaciones privadas 
caídas al socaire de algún pasillo, cuarto o  patio, pasarlas a 
lim pio  desde la criptografía y  a continuación, en las ins
tancias oficiales, convertirlas en documentos de vital im 

portancia para las relaciones internacionales y que acaba
rían engrosando los archivos de palacio. Estaba a to do lo 
que caía, cuanta más inform ación tuviera y  más discreto 
fuera mi papel mejor sobreviviría. A h í resídía mi auténtica 
salvación porque yo no era h ijo de Alá, ni pertenecía a las 
gentes del Libro, no había renegado de ninguna religión 

antigua ni abrazado otra nueva, aún así, me llamaban el 

m u la d í . T o do deb ido  a m i larga perm anencia en 
C onstan tinop la  bajo la égida del c ris tian ism o con 
Justiniano y a partir de ahí, fuera a donde fuese el sello de 

m i presunto origen en la corte cristiana del Imperio ro
mano de Occidente era indeleble.

Apenas tuvim os tiem po de instalarnos, los agentes 

que servían de con tac to  tenían preparada aud iencia para 
el día siguiente de nuestra Ilegada. Subimos en la noche 
por la colina de la Sabika, nom bre que después utilizaría 
para mi amiga y ayudante en las tareas de casa y  en los
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negocios, traspasamos la puerta de Bib-a-Rambla y nos 
d irigimos a la puerta de la Justicia, no pude evitar un pen
samiento: mis trabajos siempre habían ido de puerta en 
puerta. Los caballos piafaban ante el o lo r extraño de lo 
desconocido, to dos estábamos desconcertados con el 
repentino frescor después de un largo viaje seco y  fatigo
so, con el rum or incesante de los veneros que provenían, 

sin duda, de alfaguaras ocultas, desIizándose hacía la d u -  
dad, pataleaban los brutos ante la m irada hostil de los 
guard ias que observaban cóm o desmontábamos y brilla
ban las armas de los soldados y los estandartes de otra 
corte, amiga sí, con la misma religión pero también con 
intereses diversos. Apenas vi nada, nos alojaron en una 
residencia que hoy es Posada para turistas, antes Conven
to  de san Francisco, y en aquellos días lugar destinado a las 
embajadas extranjeras y a las visitas de cortesía por parte 
de reinos afines. Nada hacía presuponer que detrás de aque- 
lla apariencia tosca y  mal i luminada por las teas vacilantes, 
nos encontraríamos con habitaciones bonitas y limpias 

que desembocaban a la manera romana en un patio grácil 
y  fresco.

La audiencia fue una más, ya estaba acostumbrado: 
presentación de credenciales, intercam bio de regalos, fra

ses estereotipadas, formas, en fin, acuñadas desde hacía 
m ucho tiem po, pero no lo estaba con el entorno, aque-
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líos patios tan delicados, aquella manera tan etérea que 
habían tenido los alarifes de construir un espacio para vivir 
y para soñar. ¡Qué concepción tan atrayente a mis ojos! 
Yo estaba familiarizado con lugares parecidos pero el gus
to  y el refinamiento allí demostrados me parecieron en
cantadores. Fue a la salida de la primera entrevista cuando 
o í su risa tras las celosías de la galería en el patio de los 
arrayanes, pequeña cortesana indiscreta pensé, y seguí mi 
camino sin darle más importancia- En las reuniones sucesi
vas que mantuvimos con los oficiales y altos magnates de 
la corte siempre pasaba por el mismo sitio, acompañando 
al embajador para quien trabajaba y detrás de la escolta 
puesta a nuestro servicio. Me demoraba en muchísimas 
observaciones y cuando apresuraba el paso para alcanzar 
la pequeña comitiva que se alejaba volvía a oír aquella risa 
que me recibió en mi primera visita, pero ya no era frívola 
ni juguetona, a veces me parecía cambiante y compleja, 
llena de matices, de súbito atrayente, con una elegancia 
especial no exenta de cierta arrogancia. En su tono  y su 
deje pretendía adivinar la verdadera naturaleza de su due
ña.

Tres días llevaba en Garnata y aquella risa hacía que 
el tiempo se convirtiera en una zancadilla a mi destino, 
burla de una condena que era pasar por las gentes sin que 
ellas permanecieran en mí. A l caer la tarde del tercer día, el
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sultán inv itó  al embajador a tom ar un baño, con él fu i

mos A m ín , de raza nubia y corpulencia sobresaliente, 
Yastham su secretario de origen persa y yo. Todo el cui
darlo del servicio y  su tacto  con nosotros fue exquisito, 

los temas de conversación vagaron desde la religión basta 
las alianzas con los reinos cristianos pasando por la situa
ción política del norte  de África, cuando pasamos a la 
sala de agua caliente nos dividimos, el embajador y el 
sultán en un nicho forrado con graciosas losas de porce
lana dibujadas con gacelas y motivos florales, hablando a 
media voz y nosotros tumbados sobre toallas en el frío  
mármol de Macael congeniando con los otros tres acom
pañantes de la corte nazarí. Hubo un ligero m om ento de 

tensión pero to d o  quedó en un malentendido fácilmen
te simulado cuando un cortesano, que nos acompañaba, 
m etió  su mano en el albornoz con gesto inquietante de 
querer sacar algo, al instante A m ín  se abalanzó sobre él 
pero resultó ser un pequeño tablero de ajedrez finamente 

taraceado, destinado a entretener el tiem po en aquel am
biente distendido que pronto  comenzó a reinar. Comen

cé a conversar con un colega acerca de los nuevos estilos 
que parecían d o m in a r en el arte de la caligrafía cúfica. Yo 
notaba cóm o un eunuco cuyo  nombre era Yaguela, me 
miraba fijamente. A l princip io me pareció un personaje 

brutal con aquella apariencia tan desmedida, luego apar

tando aquella idea comprendí que era una pieza más en el
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equilibrio de la reunión. Pasó un tiem po en silencio hasta 

que decidió  intervenir en la conversación. A l instante se 
rebeló com o un conversado r cu ltís im o y excelente, en- 

tendido en la materia y discreto com o luego pude com 
probar, experto y hábil engarzado r de sutiles frases con las 

que me fue ganando poco a poco, seducción a través de 
la palabra. Los giros lingüísticos volaban hacia el techo 

abovedado acompañando a los vapores que parecían 
manar de las paredes del caldarium. Mis opiniones encon
traron un eco inesperado en sus ambiciosas teorías acerca 
del arte de la caligrafía y casi sin darme cuenta comenza
mos a caminar por el mismo sendero del pensamiento. 

Una sola idea compartíamos en cuanto al arte de escribir: 
ser autodidacta suponía la base del artista, estaba muy 
bien si tenías ingenio para ello, pero el trabajo constante 

era vital para alcanzar la perfección en el trazado y  unión 
de los caracteres. Prometió mostrarme unos cuantos en

sayos caligráficos que había realizado para que le diera mi 
sincera opin ión y pudiera comprobar el rigor de sus afir

maciones.

La reunión tocaba a su fin  cuando pasamos al 
frig idarium, esta costumbre mía de nom brar los recintos 
del baño musulmán con denominación latina proviene 
de antiguo, al fin y al cabo ¿qué es el baño árabe sino un 

remedo del rom ano? Nuestras prendas habían sido trata
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das y al vestimos ele nuevo desprendían un perfume a 
espliego y romero. A l salir al patio que daba acceso al 
salón de embajadores un brazo fuerte me sujetó para que
dar rezagado respecto del grupo principal, Yaguela me 
retuvo unos instantes y mientras intercambiábamos fra
ses de despedida me hizo prometer, con el mismo cuida
do y discreción con el que me entregaba un pequeño 
cilindro, que leería el mensaje que contenía. No entendí 
aquel recato y me lim ité a coger en la penumbra aquel 
objeto, lo metí en la bocamanga de mi vestido y después 
de que el embajador se hubo despedido partimos a través 
de la puerta de doble jamba que cerraba el patio por un 
extremo.

Aquella tarde no o í ninguna risa al pasar debajo de 
los ajimeces, llegamos a nuestra residencia y cuando to 
dos se habían retirado a sus habitaciones, salí al patio blan
queado por la luna y saqué el cilindro que ahora se ofrecía 
a la vista en toda su precisión: era una caja de madera de 
cedro primorosa mente ta Ilada en cuyo lomo podía leer
se «al-Ándalus» en fina caligrafía cúfica. Llamé al servicio 
y pedí una copa de vino con frutos secos calientes, así 
como una luminaria. Tengo la costumbre de no probar 
bocado en ninguna recepción. Lo abrí y saqué dos plie
gos de pergamino perfectamente enrollados de color 
carmesí, más tarde supe la razón de aquel color. Leí con
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atención los renglones que formaban parte de lo que pa

recía ser un poema de contenido panteísta en el que una 
mujer cuidaba el jardín del enamorado y mariposas blan

cas avanzaban en la mañana rom piendo los cendales de 
niebla que la dominaban. A ú n  recuerdo algunos versos:

¡O h vergel ilum inado de al-Ándalus!
Que todas las auroraste besen con su rocío 

M i alma se identifica con tu  esplendor,
Mis manos quieren ser los pétalos de tus flores 

La voz de mi amado viene en alas de mariposa...

Seguí leyendo aquellos bellísimos trazos que me ha
blaban de un espíritu sensible, ansioso y vital hasta que el 
alba me sorprendió embelesado con aquel manuscrito. 
Lo leí y releí muchas veces, convirtiéndose en mi lectura 

de cabecera, intentando descifrar el sentido de aquella 

delicada caligrafía. Según Yaguela formaban parte de su 
trabajo como estudioso de la escritura pero ¿estaban crea
dos por é l?

En los días siguientes nos dedicamos a preparar los 
documentos que se rubricarían por ambas partes fru to  de 

la buena amistad existente entre Damasco y Granada y 
por el que alumnos de las madrazas de ambas ciudades 
realizarían viajes de estudio para enriquecerse y  adquirir 

experiencia. En los descansos buscaba en vano a Yaguela y
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preguntaba por él, pero to do eran ignorancias y desco- 
noc im ien to  acerca de su paradero. Recorría siempre el 

m ism o camino desde mi residencia hasta la cancillería de 
palacio y procuraba pasar debajo de las celosías del patio 

de la alberca buscando o ír de nuevo la risa velada.

La semana tocaba a su fin, era viernes y, por tanto, 
día de descanso para los musulmanes, mis compañeros 
acudían a la mezquita y  yo con permiso especial del cuer
po de guard ia me dediqué a recorrer el recinto palatino 

hasta don de me permitían, con una única idea: encontrar 
al autor de los versos q ue desde que los leí no se quitaban 
de m i pensamiento. Recorrí pequeños barrios, las casas de 
los servidores y de familias importantes gue tenían allí un 
enclave no sé si por precaución o p o r  ambicíón. De to do 

esto me enteré por mi inveterada curiosidad gue me lle
vaba a preguntar sobre to do en cualguier parte. Dejé gue 

m i ins tin to  me guiara por aquella pegueña ciudad hasta 
gue llegué a  un pequeño puente gue desembocaba en un 
cam ino de tierra que se alejaba del recinto amurallado. 

A n te  m í se extendían huertas y árboles frutales gue rodea- 
ban casi in t im idando algunas torres del complejo. A  lo 
lejos, com o un espejismo, aparecían construcciones blan
cas gue ind icaban una finca campestre. Pregunté a unos 
campesinos gue ataban fuertes maderos a los tallos de los 

pequeños árboles para enderezarlos y supe gue aquella
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finca se llamaba Finca del A rq u íte d o y  que era propiedad 
de la familia real. Seguí andando apremiado por el sol y 
una sed incipiente, al poco llegué a los muros de la finca 
donde estaba practicada una entrada a la que se llegaba 
por unas escaleras, pero la puerta estaba cerrada, unas ca
balgaduras ricamente enjaezadas descansaban bajo la som
bra de los olmos. Recorrí la finca en todos sus lados pero 
no hallé ninguna entrada que me permitiera acceder al 
rumor de agua corriendo y ligera algarabía que saltaban la 
tapia a cuyo pie me encontraba. Volví a la entrada princi
pal y monté sobre una m ula parda a la que conduje hasta 
el lugar donde había oído el suave rumor. Sentado sobre 
la cabalgadura apenas llegaba al borde de la tapia, así pues, 
tuve que subirme en los lomos del animal- Fantasías de 
libros prohibidos esperaba encontrarlas aquellos lienzos 
pero todo lo que vi fue una acequia central alimentada 
por elegantes surtidores y un jardín repleto de vegetación 
exuberante y plantas perfectamente ordenadas. Así anda
ba yo atisbando por encima de las tejas, que coronaban 
los muros enjalbegados, cuando una voz perentoria hizo 
que me sobresaltara y estuviera a punto de caer. Aver
gonzado, ya estaba dispuesto a pedir todas las disculpas 
que fueran necesarias cuando Yaguela comenzó a reír y a 
señalarme con el dedo en ademán de burla. Aliviado por 
su presencia prescindí de explicaciones y abordé el tema 
que me rondaba desde hacía días. Le acosé a preguntas:
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¿eres tú  el autor de esos poemas? ¿quién los ha escrito? 

¿Cuándo los escribiste? ¿De dónde provienen el amor y la 
pasión que están en ellos encerrados? ¿Era él dueño del 
estilo que me había impresionado ta n to ? Tranquilizán

dom e me condujo asta un manantial cercano. Saciada mi 
sed y viendo la premura en mis ojos me dijo: sólo puedo 
decirte aquello que me está permitido, busca su origen en 
la risa.

Risas tenues llegan ahora desde el patio, Sabika y mi 
m ujer charlan animadamente, mis recuerdos se disipan 
com o por ensalmo: la calle donde conocí la procedencia 
de aquellos versos, escaleras encaladas adonde fui a bus
carla, mi enamoramiento de una ciudad en la que me quedé 
para siempre... Ya es hora de cenar, o igo  a mi mujer reír 

con una risa de cortesana indiscreta.
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